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SECUENCIA DIDACTICA Septiembre 2022  

 

 I.P.E.T. 132. PARAVACHASCA  

Actividad Agosto  

Espacio Curricular: Energías Renovables y ambiente 

Docente: Grosso María Florencia  

Curso a cargo de la docente: 5° “B”  

Especialidad: Industrias de Procesos  

 

Título de la secuencia didáctica: Energías Unifamiliar  

 

Objetivos del aprendizaje 

 

 *construir un concepto de Energía desde las realidades próximas y cotidianas 

*tomar conciencia de las demandas de energía que surgen de las actividades de la 
sociedad  

*Registrar datos, analizar boletas, recursos y fortalezas de la energía  

 

 

Actividad de Inicio 

 
Eje temático: Energía Calórica 

Objetivos:  

 Comprender que es la energía calórica 

 Analizar los factores que intervienen  

 Observar como utilizamos esta energía en nuestro hogar  

 

Repasando 

 

Energía, capacidad de realizar trabajo para hacer cualquier cosa que implique 

un cambio, un movimiento, una variación de temperatura, una transmisión de 

ondas, etc. 

La unidad básica de energía es el JOULE, LA CALORIA, VATIO-HORA  entre 

otras 

Joule, es la unidad de trabajo producido por la fuerza de 1 newton al desplazar un 

cuerpo una distancia de 1 m en la misma dirección y sentido. 1 J = kg·m2/s2 

Caloría, Unidad de energía térmica que equivale a la cantidad de calor necesaria 

para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. 

Una caloría equivale a 4,184 joules 

Podemos entender los watts como la capacidad que tiene un equipo de 

funcionar con una determinada cantidad de “combustible eléctrico” 
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La energía térmica o energía calórica es el grado de energía interna contenida en un 

sistema termodinámico en equilibrio (un cuerpo, un conjunto de partículas, una 

molécula, etc.) y que es proporcional a su temperatura absoluta. 

Dicho en otras palabras, la energía térmica es la que genera el movimiento interno y 

aleatorio de las partículas de un cuerpo (es decir, es equivalente a la energía cinética), 

que aumenta o disminuye por transferencia de energía, usualmente bajo la forma de 

calor o de trabajo. 

La temperatura de un sistema y su capacidad de generar un trabajo (movimiento, etc.) 

dependen de su energía térmica. Esto se debe a que, como ocurre con todas las 

formas de energía, puede ser transformada, transmitida o conservada hasta cierto 

punto. 

Esto implica que la energía térmica también es responsable de estados de 

agregación de la materia ya que a mayores niveles de energía, mayor agitación de 

las partículas constituyentes de la materia y menor posibilidad de que compartan un 

espacio limitado. 

Las partículas de un líquido son más energéticas que las de un sólido, y las de un gas 

mucho más que las de un líquido. Por eso, generalmente podemos calentar (es decir, 

introducir energía térmica) un sólido y llevarlo al estado líquido, y seguir calentándolo 

para llevarlo a estado gaseoso. 

La pérdida o ganancia de energía térmica es lo que define el calentamiento o el 

enfriamiento de un cuerpo o de un sistema. Sin embargo, no deben confundirse los 

siguientes conceptos: 

 Temperatura. Es el promedio de energía cinética de las partículas de un 

cuerpo o sistema. 

 Calor. Es la transferencia de energía interna de un cuerpo o sistema a otro, 

como producto de una diferencia de temperatura. 

 Energía térmica. Es la energía total de las moléculas dentro de un cuerpo o 

sistema. 

 

https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/calor/
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Como todos los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio térmico con su 

entorno, esta energía debe poder transmitirse de un cuerpo a otro o de un cuerpo al 

medio ambiente, y lo hace a través de tres mecanismos esenciales: 

 Conducción. La transferencia de energía se da mediante el contacto entre los 

cuerpos, sin intercambio de materia. 

 Convección. La transferencia de energía se produce mediante el movimiento 

de un fluido (líquidos o gases). Si, por ejemplo, se mezclan dos fluidos, el de 

mayor temperatura le transferirá calor al otro, por convección. 

 Radiación. La energía se transfiere sin necesidad de contacto físico y por 

medio de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el sol transmite energía 

térmica por radiación. 

Existen distintos tipos de escalas para medir la temperatura. Las más comunes 
son: 

 La escala Celsius. También conocida como “escala centígrada”, es la más 
utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación 
del agua equivale a 0 °C (cero grados centígrados) y su punto de ebullición a 100 
°C. 

 La escala Fahrenheit. Es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla 
inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 °F 
(treinta y dos grados Fahrenheit) y su punto de ebullición a los 212 °F. 

 La escala Kelvin. Es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el “cero 
absoluto” como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno 
y equivale a -273,15 °C (grados centígrados). 

Tabla de conversión de escalas de temperatura 

 

Responde 

1- Busca 3 ejemplos de energía térmica 

2- En los ejemplos que citarón como se da la transferencia de energía 

3- ¿Qué escala de temperatura utilizamos en Argentina? 

https://concepto.de/equilibrio-termico/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/transferencia-de-calor/#Conduccion
https://concepto.de/transferencia-de-calor/#Conveccion
https://concepto.de/propiedades-de-los-fluidos/
https://concepto.de/transferencia-de-calor/#Radiacion
https://concepto.de/grados-celsius-c/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/punto-de-ebullicion/
https://concepto.de/ciencia/


P á g i n a  4 | 9 

 

4- Completa el siguiente cuadro siguiendo la tabla de conversión

 

 

¿Cómo se miden las calorías? 

El primer método, y el más preciso, es el calorímetro. Este aparato se emplea para 

medir el calor suministrado o absorbido por un cuerpo. Sirve para muchas cosas, 

en termodinámica, pero en nutrición su función principal es determinar el calor que 

tienen los alimentos. 

Para ello, el calorímetro consiste en un recipiente metálico dentro de una cámara 

con agua. El alimento se quema y el agua recoge el calor producido. El aumento 

de temperatura es el que nos permite saber qué calorías tiene la sustancia que 

estamos quemando. Si tenemos 1 litro de agua y la temperatura se eleva 1ºC, el 

alimento habrá generado 1 kilocaloría ya que es el calor específico de esta 

sustancia. 
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Mediante el calorímetro podemos calcular cuántas kilocalorías hay en cada 

alimento de forma objetiva.  

El calor específico es la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de 
masa, como por ejemplo un metal, un plástico o la madera, para aumentar su 
temperatura en un grado 

  Q=mcΔt 

Cantidad de calor (Q) que intercambia una sustancia de masa “m”, siendo «c» el 

calor específico de la sustancia y con una variación de temperatura “Δt” 

Resuelve  
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Actividad de Desarrollo 

 
Eje temático: Cómo calcular el consumo de una instalación unifamiliar 

Objetivos:  

 Analizar consumo de energía de una familia tipo 

 Analizar los factores que intervienen  

 Aprender a leer el consumo de los diferentes elementos típicos en un hogar 

Tomaremos el caso de una vivienda unifamiliar

 

Primer paso: Cálculo de consumos estimados de gas 

Establecemos para el caso de ejemplo los equipos básicos necesarios que 

consumirán energía: 



P á g i n a  7 | 9 
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Primer paso: Identificamos el consumo en Kcal de los artefactos. 

Segundo paso 

Definimos los tiempos de uso diarios de los artefactos 

Tercer paso 

Calculamos el consumo estimado 

Unidades X consumo x Tiempo  Cantidad de kilocalorías consumidos por hora 

Cuarto paso 

Si los sumamos obtenemos los kilocalorías/día. La cantidad de kilocalorías consumidas en un 

día 

Quinto paso 

Si lo multiplicamos por la cantidad de días del mes, obtenemos el consumo mensual 

aproximado. 

Actividad de cierre 

 
Eje temático: Cómo calcular leer la boleta del servicio de Gas Natural de una vivienda 

familiar 

Objetivos:  

 Analizar consumo de energía de una familia tipo 

 Analizar los factores que intervienen  

 Aprender a leer la boleta de servicio de gas natural de un hogar 

Observando la siguiente boleta 

Respondemos 

1- ¿Cuál es la lectura anterior? 

2- ¿Cuál es la lectura actual? 

3- ¿Cuántos días transcurrieron entre las diferentes lecturas? 

4- ¿Cuál es el consumo diario? 

5- Los valores se relacionan con el ejemplo que analizamos en la actividad de desarrollo 

6- ¿Que podríamos hacer para disminuir el consumo? 

7- ¿Cuántos kilojoules serian? 
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Cronograma:  
El tiempo previsto para la realización de la actividad mes de Septiembre 
Cierre 
Se buscó agrupar los conceptos trabajados y aplicarlos en el Hogar. Evidenciando el consumo de los 
diferentes artefactos del hogar 
Criterios de evaluación:  

La evaluación se realizará de manera cualitativa y formativa. Se realizarán cortes evaluativos al finalizar 
cada actividad, retroalimentación, y finalmente una evaluación al cierre de la secuencia. Los criterios de 
evaluación contemplan la realización de las actividades en tiempo y forma, la predisposición y 
compromiso con el trabajo propuesto, la redacción y el respeto por las consignas planteadas, y la 
creatividad en la entrega de la evidencia final. 
Capacidad de oralidad, lectura y escritura 

Análisis e interpretación de textos continuos  
 
Capacidad de aprender a aprender 
Se evaluara el trabajo colaborativo, la participación en la puesta en común y será de forma continua 
teniendo en cuenta la revisión y corrección de las producciones 
 
Capacidad de compromiso y responsabilidad 
La evaluación será mediante una calificación conceptual, por desempeño, participación y completitud de 
las actividades 

 


